
El ICG Lleida encaja 
la primera derrota 
en la pista del 
Tordera (4-2)

ACCIDENTE

Un joven de 36 años de Bellvís perdió ayer la vida al caerse mientras 
escalaba por el canal de Rimbau, en la cara norte del Pedraforca
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Los alcaldes y representantes del mundo local trasladaron al Govern y a Artur Mas sus mociones de apoyo a la consulta del próximo 9N 

JORDI BEDMAR/GOVERN

El municipalismo da 
su apoyo a Mas y al 9N
]  El President dice ante 800 alcaldes 

que “no pararán la voz de Catalunya” 
]  Ciutadans pedirá el acta de concejal   

a las ‘díscolas’ de Gimenells  PÁG. 3-5 Y ED. ®

URBANISMO

El nuevo  
POUM de 
Lleida rebajará 
el IBI a unas 
8.000 viviendas
LLEIDA •  El nuevo planeamiento 
urbanístico prevé un cambio de 
clasificación urbanística para más 
de 8.000 viviendas a las que se 
rebajará el IBI. PÁG. 10 ®

SOCIEDAD

Iñaki y Cristina, en Arties
TONY FITZ

Urdangarin y 
Cristina, de visita 
en la Val d’Aran
ARTIES •  El matrimonio y sus 
cuatro hijos acudieron ayer a 
la boda de un amigo de la fa-
milia en Arties. PÁG. 17 ®

FÚTBOL

Messi y 
Neymar dan 
la victoria al 
Barça (0-2)
MADRID •  Los goles de 
Messi y Neymar volvie-
ron a dar la victoria ayer 
al Barcelona ante el Rayo 
Vallecano (0-2) en un par-
tido en que los de Vallecas 
plantaron cara a los azul-
granas. 

SEGUNDA B

El Lleida Esportiu 
buscará su cuarta 
victoria consecutiva 
ante el Elche

HOCKEY 

PÁG. 29 ®

PÁG. 33 ®Messi y Neymar, en el partido

EFE

PÁG. 31 ®


